VOCABULARIO
Expresiones usadas en clase:

¿Me permite hablar inglés?
¿Me permite ir al baño?
¿Me permite ir a mi armario?
¿Me permite ir a la oficina?
¿Me permite ir a tomar agua?
¿Me permite usar el teléfono?
¿Me permite usar la grapadora?
¿Me permite abrir la ventana?
¿Me permite afilar mi lápiz?
No entiendo.
¿Lo puede explicar otra vez?
¿Puede dar otro ejemplo?
Repita, por favor.
Repita número ___ por favor.
¿En qué página?
¿Tenemos que escribir?
¿Tenemos que entregarlo/la?
No sé.
Olvidé/ Se me olvidó.
¿Cómo se dice___?
¿Cómo se escribe___?
¿Cómo se pronuncia esta palabra?
¿Qué quiere decir___?
¿A qué hora termina la clase?
¿Cuándo es la prueba?
¿Vamos a repasar?
¿Nos va a devolver las pruebas hoy ?
¿Podemos ir al atrio?
¿Podemos escuchar música?
No puedo ver.
¿Se puede mover, por favor?
No entendí la tarea.
¿Puedo traerla/lo mañana?
No hice la tarea.

May I speak in English?
May I go to the bathroom?
May I go to my locker?
May I go to the office?
May I go get a drink of water?
May I use the telephone?
May I use the stapler?
May I open the window?
May I sharpen my pencil?
I don’t understand.
Can you explain it again?
Can you give another example?
Repeat, please.
Repeat number ___ please.
On what page?
Do we have to write?
Do we have to hand it in?
I don’t know.
I forgot.
How do you say___?
How do you write___?
How do you pronounce this word?
What does ___mean?
At what time does this class end?
When is the quiz?
Are we going to review?
Are you going to return our quizzes
today?
Can we go to the atrium?
Can we listen to music?
I can’t see.
Can you please move?
I didn’t understand the homework.
Can I bring it in tomorrow?
I didn’t do the homework.

Todavía no terminamos.
No terminé.
¿Podemos ir afuera?
No me siento bien.
Estoy cansado/a.
Me duele la cabeza.
Me duele el estómago.
Estoy enojado/a
Estoy preocupado/a.
Un momento, por favor.
Estoy enfermo/a.
Estuve enfermo/a ayer.
Tengo una pregunta.
Más despacio, por favor.
¿Cuál es la fecha de hoy?

We are not done yet.
I’m not done.
Can we go outside?
I don’t feel well.
I’m tired.
My head hurts.
My stomach hurts.
I’m mad.
I’m worried.
One minute, please.
I’m sick.
I was sick yesterday.
I have a question.
Slower, please.
What is today’s date?

